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1. No se podrá suspender, de oficio o a solicitud del
recurrente, la ejecución del acto impugnado
cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que tengan un contenido imposible.

b) Que este dictado por órgano jerárquicamente
incompetente.

c) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de
imposible o difícil reparación.

d) Que lesione los derechos y libertades susceptibles
de amparo constitucional.

2. La declaración total o parcial de crédito
incobrable, tendrá los siguientes efectos:
a) La declaración de fallido correspondiente a

personas o entidades inscritas en el Registro
Mercantil será anotada en este.

b) Declarado fallido un obligado al pago, las deudas
de vencimiento posterior a la declaración se
considerarán vencidas y podrán ser dadas de baja
por referencia no prosiguiendo su cobro contra
dicho obligado.

c) Determinará la baja en cuentas del crédito en la
cuantía a que se refiera dicha declaración.

d) Impide el ejercicio por la Hacienda pública de las
acciones que puedan ejercitarse contra otros
obligados al pago

3. El recargo ejecutivo será del:

a) 5%

b) 20% más los intereses de demora

c) 10%

d) 20%

4. El fallido supone que:

a) El crédito no puede rehabilitarse

b) El órgano de recaudación devuelve el valor por
haber realizado las actuaciones tendentes a su
cobro sin resultado

c) El obligado al pago resulta insolvente

d) Un crédito es incobrable

5. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público se divide en:
a) 133 artículos, estructurados en Título preliminar,

seis títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco
disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria y siete disposiciones finales.

b) 133 artículos, estructurados en Título preliminar,
tres Títulos, más 22 disposiciones adicionales,
cuatro transitorias, una derogatoria y 18 finales.

c) 158 artículos, estructurados en Título preliminar,
tres Títulos, más 22 disposiciones adicionales,
cuatro transitorias, una derogatoria y 18 finales.

d) 158 artículos, estructurados en Título preliminar,
seis títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco
disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria y siete disposiciones finales.

6. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la
potestad reglamentaria, las administraciones
públicas actuaran con los principios de buena
regulación establecidos en el art 129 de la ley
39/2015, entre los que no se cuentan el de:

a) transparencia

b) organización

c) necesidad

d) proporcionalidad

7. En el Ayuntamiento de Cartagena, los plazos
máximos para fraccionamientos o aplazamientos
de deudas de importe comprendido entre 6.001 y
18.000 euros son:
a) Hasta 24 meses.

b) Hasta 1 año.

c) Hasta 15 meses.

d) Hasta 18 meses.
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8. La Administración tributaria podrá proceder a la
enajenación de los bienes y derechos embargados
en el curso del procedimiento de apremio:
a) Cuando el obligado tributario solicite de forma

expresa su enajenación.
b) Todas son ciertas.

c) En cualquier momento cuando se trata de bienes
perecederos,

d) Cuando el acto de liquidación de la deuda
tributaria ejecutada sea firme.

9. Solicitado y concedido un fraccionamiento de
pago en voluntaria, los intereses de demora se
computan:
a) No hay intereses de demora.

b) Desde el día siguiente al de vencimiento del
periodo de pago.

c) Desde el día siguiente al de la concesión del
fraccionamiento.

d) Desde el día de la presentación de la solicitud de
fraccionamiento.

10. ¿Quien preside la mesa de subasta en el
Ayuntamiento de Cartagena?
a) El Alcalde

b) El Concejal Delegado del Área de Hacienda

c) El Tesorero Municipal

d) El Director del Organismo de Recaudación

11. Si la mesa de la subasta acuerda una segunda
licitación el nuevo tipo para ella será, según la
normativa aplicable:
a) El importe de la valoración de los bienes

embargados
b) El 75% del tipo de subasta en primera licitación

c) El 70% del tipo de subasta en primera licitación

d) El 75% del valor de mercado de los bienes.

12. Son motivos de impugnación de la providencia de
Embargo:
a) Incumplimiento de las normas reguladoras del

embargo.
b) Las respuestas a y b son correctas.

c) La respuesta a es correcta y la b es incorrecta.

d) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a
exigir el pago.

13. Contra la aprobación definitiva de las Ordenanzas
Fiscales pude recurrirse mediante:
a) Recurso de Alzada

b) Recurso Contencioso-Administrativo

c) Reclamación Económico-Administrativa

d) Recurso de Reposición

14. ¿Que garantía no es admitida en los aplazamientos
y fraccionamientos de más de 3000 euros?
a) Aval de sociedad de garantía recíproca

b) Fianza personal de dos contribuyentes de
reconocido prestigio

c) Embargo de bienes

d) Prenda con o sin desplazamiento.

15. ¿Que extremo no es obligatorio incluir en la
notificación de la providencia de apremio?
a) Repercusión de costas del procedimiento.

b) Lugar de ingreso de la deuda y del recargo.

c) Posibilidad de solicitar aplazamiento o
fraccionamiento de pago.

d) Motivos de oposición frente a la misma.

16. El medio elegido por la persona para comunicarse
con las Administraciones Públicas:
a) No podrá ser modificado en ningún caso.

b) Podrá ser modificado por aquella en cualquier
momento

c) Únicamente podrá ser modificado de forma
motivada

d) No podrá ser notificado con posterioridad al trámite
de audiencia

17. A efectos de embargo se entiende que un crédito,
efecto, valor o derecho es realizable a corto plazo
cuando, en circunstancias normales y a juicio del
órgano de recaudación, pueda ser realizado en un
plazo no superior a:

a) 9 meses

b) 6 meses.

c) 12 meses.

d) 3 meses

18. Un acto administrativo desfavorable a un
interesado:
a) Podrá ser revocado en cualquier momento por la

Administración, en todo caso.
b) Todas las respuestas son incorrectas.

c) Podrá ser revocado en cualquier momento por la
Administración, debiendo seguirse los mismos
trámites previstos para la revocación de los actos
favorables.

d) Podrá ser revocado en cualquier momento por la
Administración siempre que tal revocación no
constituya dispensa o exención no permitida por
las leyes, o sea contraria al principio de igualdad,
al interés público o al ordenamiento jurídico.
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19. A un contribuyente que viene hoy 25 de mayo a
abonar una deuda tributaria que se encuentra en
periodo ejecutivo, se le liquida un importe de
1.200,00 euros ¿Cuál es el principal de la deuda,
sabiendo que se le notificó la providencia el
pasado día 21?
a) 100,00

b) 990,90

c) 1.200,00

d) 1.090,00

20. La Ley 39/2015 ha suprimido la Reclamación previa
a la vía laboral, para acudir a ella es necesario:
a) recurrir en alzada

b) agotar la vía administrativa previa.

c) Todas las anteriores son falsas.

d) recurrir en reposición

21. ¿En qué artículo de la Constitución Española se
recogen los principios del Sistema Tributario?
a) Artículo 35

b) Artículo 38

c) Artículo 27

d) Artículo 31

22. En el Ayuntamiento de Cartagena los
fraccionamientos de pago conllevan la obligación
de prestar garantía:
a) Para deudas en voluntaria y en ejecutiva de

importe superior a 10.000 euros.
b) Para deudas en voluntaria y en ejecutiva de

importe superior a 18.000 euros.
c) Solamente cuando se trata de deudas en

voluntaria de importe superior a 18.000 euros.
d) Solamente para deudas en ejecutiva de importe

superior a 12.000 euros.

23. ¿Cual de las siguientes circunstancias no es
esgrimible como motivo de oposición contra la
diligencia de embargo?:
a) Falta de notificación de la providencia de apremio

b) Caducidad de la deuda

c) Prescripción del derecho a exigir el pago.

d) Suspensión del procedimiento de recaudación

24. ¿Qué artículo de la Constitución Española se
modificó por última vez?
a) Art. 135.

b) Art. 13.2.

c) Art. 6

d) Art. 160.

25. El Principio de Autonomía de las haciendas locales
se consagra en la Constitución:
a) En el Artículo 140

b) En el Artículo 146

c) En el Artículo 148

d) En el Artículo 142

26. En base a lo dictado en la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, los documentos presentados de manera
presencial ante las Administraciones Públicas,
deberán ser digitalizados:
a) Por la oficina de asistencia en materia de registros

en la que hayan sido presentados para su
incorporación al expediente administrativo
electrónico, devolviéndose los originales al
interesado.

b) Por la Administración u Organismo en que hayan
sido presentados para su incorporación al
expediente administrativo electrónico,
devolviéndose los originales al interesado.

c) Por la Administración u Organismo en que hayan
sido presentados para su incorporación al
expediente administrativo electrónico, debiendo
permanecer los originales en custodia de la
Administración

d) Por la oficina de asistencia en materia de registros
en la que hayan sido presentados para su
incorporación al expediente administrativo
electrónico, debiendo permanecer los originales en
custodia de la Administración.

27. La Potestad Originaria para establecer Tributos
corresponde a:
a) El Estado

b) Las Entidades Territoriales

c) Las Comunidades Autónomas

d) Los Ayuntamientos

28. Si el periodo voluntario de pago finalizó ayer y no
ha mediado acto alguno por parte de la
administración ¿Qué recargo de apremio procede
liquidar?
a) El 5%

b) El 10%

c) El 20%

d) No es recargo de apremio

29. La Reclamación de Tercería de dominio se
presentará:
a) Ante la administración

b) Ante los tribunales del Orden Contencioso-
Administrativo.

c) Ante el Consejo Económico-Administrativo en las
ciudades de gran población.

d) Ante los Tribunales del Orden Civil
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30. Podrá tenerse en cuenta la situación económica
general del Ayuntamiento y la liquidez y
disponibilidad existente en la Tesorería municipal:
a) Para la concesión y denegación de aplazamientos

y fraccionamientos.
b) Solo para la concesión de fraccionamientos.

c) Únicamente para la concesión de aplazamientos.

d) Tan solo para la concesión de aplazamientos y
fraccionamientos superiores a una anualidad.

31. No es causa de inadmisión del recurso, según la
Ley 39/2015
a) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

b) Carecer de legitimación el recurrente.

c) La ausencia de calificación del recurso

d) Haber transcurrido el plazo para la interposición
del recurso.

32. La presentación de una solicitud de aplazamiento:

a) Si lo ha sido en periodo ejecutivo, impide el inicio
de la vía de apremio y el devengo de intereses de
demora.

b) Si lo ha sido en periodo voluntario, impide el inicio
del procedimiento de apremio, pero no el devengo
de intereses legales.

c) Si lo ha sido en periodo voluntario, impide el inicio
del periodo ejecutivo y el devengo de intereses de
demora

d) Si lo ha sido en periodo voluntario, impide el inicio
del procedimiento ejecutivo pero no el devengo de
intereses de demora

33. Para los salarios que sean superiores al SMI pero
inferiores al doble del mismo se embargará como
máximo:
a) El 50% de la parte del salario que exceda del SMI

b) El 30% de la parte del salario que exceda del SMI

c) Ninguna de las respuestas es correcta.

d) El 40% de la parte del salario que exceda del SMI

34. Señala qué función no corresponde al Órgano de
Tesorería y Contabilidad.
a) La preparación y redacción de la Cuenta General

b) La fiscalización de todos los actos del
Ayuntamiento y de sus organismos autónomos
que den lugar al reconocimiento y liquidación de
derechos y obligaciones .

c) La gestión y tramitación de los ingresos y gastos
municipales.

d) La dirección y organización de fondos, valores y
efectos de conformidad con las directrices
marcadas por la presidencia,

35. La enajenación de bienes embargados solo podrá
celebrarse por concurso:
a) Cuando existan razones de interés público

debidamente justificadas
b) Cuando la venta de lo embargado ,por su

magnitud, pudiera producir perturbaciones nocivas
en el mercado.

c) Las tres respuestas son correctas

d) Cuando la venta de lo embargado, por sus
cualidades, pudiera producir perturbaciones
nocivas en el mercado.

36. Señala qué función no corresponde al Órgano de
Presupuestación municipal:
a) El control y dirección del Patrimonio y la

Contratación Municipal.
b) La formulación de la liquidación del presupuesto

anual.
c) La ejecución y modificación del Presupuesto

General de conformidad con las directrices
marcadas por la presidencia u órgano en quien
delegue.

d) La preparación del borrador del Presupuesto
General

37. Los mandamientos para la anotación preventiva de
embargo no contendrán:
a) Expresión de que la Administración no puede

facilitar, en el momento de la expedición del
mandamiento, más datos respecto de los bienes
embargados que los contenidos en este.

b) El importe total del débito, concepto o conceptos a
que corresponda

c) Certificación de la providencia de apremio y de la
diligencia de embargo

d) Descripción de las cargas preferentes del
inmueble que se embarga.

38. El procedimiento centralizado de información y
ejecución de embargos de dinero en cuentas
abiertas a la vista en entidades de depósito por
deudas tributarias y otras de derecho público,
consta de:

a) 5 fases y además el ingreso de la entidad
bancaria.

b) 5 fases en total.

c) 4 fases y el levantamiento de la traba.

d) 6 fases en total.

39. En periodo ejecutivo, el pago de la deuda
tributaria:
a) Puede realizarlo cualquier persona con

autorización del obligado al pago.
b) Solo puede realizarlo el obligado tributario.

c) Únicamente puede hacerlo el sujeto pasivo.

d) Puede realizarlo cualquier persona.

EJERCICIO 1 - Modelo 2 4



40. En el Presupuesto General que anualmente
aprueban las entidades locales se integran y
forman parte del mismo:
a) El presupuesto de la propia entidad, los de los

organismos autónomos de carácter administrativo
dependientes de ésta y los estados de previsión
de las sociedades mercantiles cuyo capital social
pertenezca mayoritariamente a la entidad local.

b) El presupuesto de la propia entidad y los de los
organismos autónomos dependientes de carácter
administrativo, así como los de los organismos
autónomos de carácter comercial, industrial,
financiero o análogo, excluidas las sociedades
mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la propia entidad local.

c) El presupuesto de la propia entidad, los de los
organismos autónomos dependientes de ésta y los
estados de previsión de las sociedades
mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la entidad local, así como los de
los consorcios adscritos a la propia entidad local.

d) El presupuesto de la propia entidad, los de los
organismos autónomos dependientes de ésta, los
estados de previsión de las sociedades
mercantiles mixtas en cuyo capital social participe
la entidad local, así como los de los consorcios
adscritos a la propia entidad local.

41. ¿Que afirmación no es cierta en relación con la
suspensión, sin garantía del procedimiento de
apremio?:
a) Se suspenderá de forma automática por los

órganos de recaudación cuando el interesado
demuestre que se ha producido en su perjuicio
error material, aritmético o de hecho en la
determinación de la deuda

b) Se suspenderá de forma automática por los
órganos de recaudación cuando el interesado
acredite que ha prescrito el derecho a exigir el
pago.

c) Se suspenderá de forma automática por los
órganos de recaudación cuando el interesado
alegue que la deuda ha sido ingresada.

d) Se suspenderá de forma automática por los
órganos de recaudación cuando el interesado
demuestre que la deuda ha sido condonada,
compensada, aplazada o suspendida.

42. Si los bienes embargados no fueran adjudicados
por ninguno de los métodos establecidos en el
Reglamento General de Recaudación, la
Administración acreedora:
a) Podrá quedarse con ellos por el valor de la deuda

pendiente
b) Podrá quedarse con ellos por el valor de la deuda

pendiente sin que exceda del 70% del valor de
tasación

c) Podrá quedarse con ellos por el valor de la deuda
pendiente sin que exceda del 50% del valor de
tasación

d) Podrá quedarse con ellos por el valor de la deuda
pendiente sin que exceda del 75% del valor de
tasación

43. ¿Que circunstancia no es preciso que contenga el
Edicto de cobranza de las deudas de cobro
periódico y notificación colectiva, según el art.24
del Reglamento General de Recaudación?:
a) La modalidad de cobro

b) Los recursos que cabe interponer contra la
liquidación

c) El plazo de ingreso.

d) La advertencia de que, transcurrido el plazo de
ingreso, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y se devengarán los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo,
los intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzca.

44. El Procedimiento de Apremio se inicia:

a) Con la Certificación de Descubierto

b) Una vez se dicta la Providencia de Apremio.

c) Con la notificación de la providencia de Apremio

d) Automáticamente con el vencimiento del plazo de
ingreso en vía voluntaria

45. Publicado el Edicto, se entiende practicada la
notificación Edictal por comparecencia:
a) Si el obligado tributario o su representante

comparecen dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la publicación y se practica esta.

b) Se entiende practicada aunque no comparezca el
obligado ni su representante el mismo día de la
publicación del Edicto.

c) Si el obligado o su representante comparecen
dentro de los 15 días naturales siguientes a la
publicación y se practica esta.

d) Se entiende practicada aunque no comparezca el
obligado ni su representante al siguiente día de la
publicación del Edicto
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46. La competencia para crear el Órgano de Gestión
Tributaria en un municipio de gran población
corresponde a:
a) La Junta de Gobierno

b) El Pleno

c) El Alcalde

d) El Concejal delegado de Economía

47. La orden de ejecución de embargo de cuentas
corrientes, está comprendida en el cuaderno 63
dentro de:
a) La fase 4.

b) La fase 3.

c) La fase 2 ,previo a la entrega de la información
solicitada.

d) La fase 5.

48. La fase 1 del Cuaderno 63 (Embargo de cuentas
corrientes) tiene una periodicidad de presentación
del fichero informático y un máximo de deudores
para información:
a) No será inferior a un mes e incorporará un número

máximo de 200.000 deudores.
b) No será inferior a 30 días e incorporará un número

ilimitado de deudores.
c) No será inferior a un mes e incorporará un número

máximo de 50.000 deudores
d) No será inferior a 20 días e incorporará un número

máximo de 30.000 deudores.

49. Que bien debe embargarse en primer lugar, según
el orden establecido en el articulo169.2 de la LGT
de entre los siguientes:
a) Valores a largo plazo

b) Antigüedades

c) Establecimientos Industriales

d) Piedras finas , joyería.

50. No estarán obligados a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones
Públicas para la realización de cualquier trámite de
un procedimiento administrativo, los siguientes
sujetos:

a) Quienes ejerzan una actividad profesional para la
que se requiera colegiación obligatoria, para los
trámites y actuaciones que realicen con las
Administraciones Públicas en ejercicio de dicha
actividad profesional.

b) Cualquier persona que represente a un interesado
en el expediente administrativo.

c) Las personas jurídicas.

d) Las entidades sin personalidad jurídica.
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